
Su serie de motores de pistones radiales 
modelos Viking, Marathon y Compact, son 
montados directamente al eje conducido.
Sin necesidad de cajas reductoras, estos giran 
con velocidad variable siendo controlados por 
sus propias unidades hidráulicas, permi�endo 
un rango de torque desde cero hasta 1,400.000 
Nm en todo el rango de velocidades desde cero 
a 280 RPM con potencias desde  5 kW a  2,000 
kW y más.

Accionamientos  hidráulicos Hägglunds:

 Potencia y versatilidad

Hägglunds Drives marca del grupo Bosch 
Rexroth, es una empresa mundial líder en  
diseño y fabricación de sistemas motrices 
hidráulicos para aplicaciones de alto torque y 
bajas velocidades.
Ofrecemos soluciones con sistemas flexibles 
que ayudan a op�mizar el rendimiento y la 
produc�vidad, sin importar la ubicación, 
permi�endo soluciones para las aplicaciones en 
los entornos mas exigentes.

Los sistemas de accionamiento directo de
Hägglunds comprenden motores hidráulicos
y unidades hidráulicas, supervisadas por un 
sistema de control y monitoreo. Estas pueden
ser colocadas de forma flexible, y su sencilla
configuración resiste los desa�os de cualquier
aplicación o entorno. 
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Por qué trabajar con Brammertz ? 

Evaluación y diagnós�co en planta para
sistemas de control Hägglunds Spider.
Revisión y descarga de parámetros de
funcionamiento, análisis de código de 
error, pruebas y puesta en marcha.

Upgrade de sistema de control Hägglunds
Spider a versión actualizada; y paquete de
actualización con transductores de presión
temperatura y nivel.

Calidad y confiabilidad demostrada con más 
de 10 años de experiencia en los servicios 
Hägglunds ofrecidos a la industria del Perú

Supervisión de montaje, instalación,
comisionamiento y puesta en marcha de
accionamientos hidráulicos Hägglunds
en obra

Brammertz Ingenieros S.A. distribuidor
autorizado por Bosch Rexroth Perú para
la marca Hägglunds.
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